
 

sábado 18 diciembre 2021 



FELICIDADES Y BIENVENIDOS  
A LA IGLESIA SAN GABRIEL 

 

¡Es una bendición celebrar a Jesús como comunidad de fe en la 

Santa Misa! En San Gabriel afirmamos y respetamos la dignidad de 

toda persona porque somos creación divina de Dios y formad@s en su 

imagen tal y como somos. Le invitamos a fortalecer el Espíritu divino 

dentro de usted, no importa dónde se encuentre en su camino de fe. 

Como personas de fe, la Misa y la Santa Eucaristía son esenciales 

para nuestra formación y sustento espiritual; estas son experiencias 

tanto personales como comunitarias. En San Gabriel también nos 

fortalecemos y nutrimos espiritualmente con la oración, la música de 

adoración, los sacramentos, escuchando e internalizando la palabra de 

Dios, a través de programas de formación cristiana y los servicios a la 

comunidad. 

La educación cristiana es esencial para toda persona, y más aun 

para el desarrollo y formación de nuestr@s niñ@s. Después de las 

palabras de bienvenida y de las oraciones de apertura, l@s niñ@s 

participan de una historia bíblica interactiva: “Conozca la historia, 

escuche la historia”. Utilizamos las lecturas bíblicas del día para que 

de esa manera ell@s, sus madres, padres y encargados dialoguen con 

ell@s sobre lo que aprendieron en la Misa.  

Previo a la pandemia se proveía la escuela dominical durante cada 

Misa, pero para prevenir el contagio del COVID entre niños y adultos 

no se ofrecerá escuela dominical hasta el nuevo año. Para la seguridad 

de tod@s, le pedimos a padres, madres y encargad@s que siempre 

acompañen a sus hij@s pequeños si necesitan salir del santuario.  

Previo al COVID, la congregación se reunía en el salón parroquial 

después de la Misa para compartir una cena comunitaria. El convivio 

se volverá a ofrecer cuando nuestros Obispos nos autoricen a hacerlo 

sin preocuparnos de exponernos al COVID.    

¡Si esta es su primera visita a San Gabriel, esperamos que vuelva! 

Aquí toda persona es Bienvenida y aceptada tal y como Dios la/lo 

creó. ¡Dios le bendiga!  
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MISA DE AGUINALDO 
—LA SANTA EUCARISTÍA— 

 

HIMNO DE ENTRADA  ALEGRE VENGO 

Estribillo ALEGRE VENGO DE LA MONTAÑA, 

DE MI CABAÑA QUE ALEGRE ESTÁ, 

Y A MIS AMIGOS LES TRAIGO FLORES 

DE LAS MEJORES DE MI ROSAL. 

Ya siento el alma llena de gozo 

y de alborozo puro y sin par, 

por la jornada más borinqueña 

y más risueña, la Navidad. estribillo 

Cantemos todos con alborozo 

llenos de gozo, llenos de amor. 

Y conservemos siempre presente, 

siempre latente la tradición. estribillo 

Cuánto me alegro de haber nacido 

en este nido en este edén, 

porque estas fiestas que adoro tanto 

son el encanto de Borinquen. estribillo 

Con tamborcillo, güiro y maraca 

la serenata que alegre está, 

deseo a todos por despedida 

años de vida y felicidad. estribillo 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Celebrante Bendito sea Dios:  Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Pueblo Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 

Celebrante La música de Navidad se oye por todos lados  

 y nos rodea un ambiente de esperanza, alegría y gozo: 

 las calles están adornadas de bombillitas, las tiendas llenas de 

 regalos, la radio y televisión con invitaciones a la fiesta. 

 Regocijémonos entonces al celebrar la natividad  

 del Hijo de Dios, Emanuel. 
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ORACIÓN DE PENITENCIA EN LA ESTACIÓN DE ADVIENTO 

Celebrante Que Dios, quien nos trae la paz, la luz, y la vida  

 nos ayude a enderezar nuestros pasos por el camino de la verdad 

 y del evangelio. 

 Tú, que salvas a los pobres y a los débiles 

Pueblo Señor, ten piedad. 

Celebrante Tú, que traes la justicia y la paz. 

Pueblo Cristo, ten piedad. 

Celebrante Tú, que nos das el Espíritu Santo. 

Pueblo Señor, ten piedad. 

HIMNO DE GLORIA  GLORIA EN LAS ALTURAS 

Estribillo GLORIA EN LAS ALTURAS Y EN LA TIERRA PAZ. // 

A LAS ALMAS PURAS, DE BUENA VOLUNTAD. // 

Hoy te bendecimos, Señor te adoramos. 

Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. estribillo 

Al Rey de los cielos, Padre poderoso, 

y a su único hijo, Cordero sabroso. estribillo 

Cantemos a coro las obras de Dios, 

viva Jesucristo que nos redimió. estribillo 

Tú sólo eres Santo, Tú sólo el Altísimo,  

con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. estribillo 

LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Oremos. 

Pueblo Dios omnipotente, enciende, te suplicamos, en cada corazón el 

 verdadero amor por la paz, y dirige con tu sabiduría a los que 

 deliberan en nombre de las naciones de la tierra; para que en 

 tranquilidad, tu señorío aumente hasta que toda la tierra se 

 colme del conocimiento de tu amor; por Jesucristo nuestro 

 Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, 

 un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 
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LAS LECTURAS 
 

PRIMERA LECTURA  JEREMÍAS 23:5-8 

Lector/a Tras censurar a los jefes de Israel como pastores desobedientes 

 que abandonaron a sus rebaños, Jeremías profetizó su retorno 

 del destierro, prometiendo la llegada de un pastor que sería 

 llamado Señor de justicia, eco del “Dios con nosotros”.  

 Escuchemos la lectura del libro del profeta Jeremías. 

El Señor afirma: “Vendrá un día en que haré que David tenga un 

descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría y que actúe con justicia 

y rectitud en el país. Durante su reinado, Judá estará a salvo, y también Israel 

vivirá seguro. Éste es el nombre con que lo llamarán: “El Señor es nuestra 

victoria”. 

El Señor afirma: “Vendrán días en que ya no jurarán diciendo: ‘Por la vida 

del Señor, que sacó a los israelitas de Egipto’, sino que jurarán diciendo: ‘Por 

la vida del Señor, que sacó a los descendientes de Israel, del país del norte y 

de todos los demás países por donde los había dispersado.’ Y vivirán en su 

propia tierra”. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 
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EL RESPONSORIAL  SALMO 71:1-8, 13-16, 19-23 

El/la lector/a y el pueblo alternarán leyendo los versos del salmo. 

1 En ti, oh Señor, me he refugiado; * 

 no sea yo avergonzado jamás. 

2 En tu justicia, líbrame y rescátame; *  

 inclina a mí tu oído, y sálvame. 

3 Sé tú mi roca de refugio,  

  el alcázar donde me salve; * 

 tú eres mi risco y mi fortaleza. 

4 Dios mío, líbrame de la mano del malvado, *  

 de las garras del malhechor y opresor; 

5 Porque tú, Señor Dios, eres mi esperanza, * 

 mi confianza desde mi juventud. 

6 En ti he sido sustentado desde el vientre; 

  desde el seno de mi madre has sido mi vigor; * 

 de ti será siempre mi alabanza. 

7 Portento he sido a muchos, * 

 mas tú eres mi refugio y fortaleza. 

8 Sea llena mi boca de tu alabanza, * 

 y de tu gloria todo el día. 

13 Sean avergonzados y deshonrados mis adversarios; *  

 queden cubiertos de desdén e improperio 

  los que buscan mi daño. 

14 Más yo con paciencia siempre esperaré, * 

 y te alabaré más y más. 

15 Mi boca pregonará tus proezas 

  y tus hechos salvíficos todo el día, * 

 aunque no puedo enumerarlos. 

16 Comenzaré con las proezas del Señor Dios; * 

 haré presente tu fidelidad, sólo la tuya. 

19 Tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos; * 

 has hecho proezas; ¿quién como tú, oh Dios? 
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20 Tú me has hecho ver muchas angustias y males, * 

 pero volverás a darme vida, 

  y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. 

21 Aumentas mis fuerzas más y más; * 

 me abrazas y me consuelas. 

22 Por tanto, te alabaré con lira por tu lealtad, oh Dios mío; * 

 te cantaré con arpa, oh Santo de Israel. 

23 Mis labios cantarán con júbilo, cuando toque para ti, * 

 y también mi alma, la cual redimiste. 

INTRODUCCIÓN AL EVANGELIO 

Celebrante El evangelio de San Mateo nos manifiesta que Cristo vino como 

 ser divino y humano, y que se integró al pueblo de Israel. La 

 acción del Espíritu Santo la vemos al darle el nombre Emanuel al 

 niño Dios. Seguir el camino de fe en este mundo es esencial para 

 que podamos continuar contribuyendo a la historia de salvación 

 que iniciaron María, Virgen generosa, y José, hombre justo y 

 creyente. Preparémonos entonces para escuchar la palabra 

 de Dios y para formar parte de la historia de salvación. 

 El pueblo se pone de pie para el himno y la lectura si le es posible. 

HIMNO SECUENCIAL  ALELUYA 

Aleluya, Aleluya. 

Aleluya, Aleluya. 

Aleluya, Aleluya, 

Aleluya. 

Aleluya ah eh Aleluya. 
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LECTURA DEL EVANGELIO SAN MATEO 1: 18-24 

Celebrante El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. 

Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

El origen de Jesucristo fue éste: María, su madre, estaba comprometida 

para casarse con José; pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por 

el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no 

quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. 

Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en 

sueños y le dijo: “José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a 

María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu 

Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así 

porque salvará a su pueblo de sus pecados”. 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por 

medio del profeta: 

“La virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre 

Emanuel” (que significa: ‘Dios con nosotros’)”. 

Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había 

mandado, y tomó a María por esposa. 

Celebrante El Evangelio del Señor. 

Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 

HIMNO SECUENCIAL  DIOS HA HABLADO 

Dios ha hablado con su pueblo. 

Aleluya. 

Y su palabra nos enseña. 

Aleluya. 

EL SERMÓN  Rvdo. Padre Daniel Vélez Rivera 
Sacerdote Vicario de la Iglesia St. Gabriel’s ~ San Gabriel 
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EL CREDO   CREO EN DIOS 

Estribillo CREO EN DIOS, CREO EN DIOS, 

EN EL PADRE OMNIPOTENTE, 

Y EN JESÚS EL SALVADOR, 

EL ESPÍRITU VIVIENTE. 

Como Creador 

Dios es uno solo, 

creo en lo invisible,  // 

la tierra y el todo. estribillo 

Por la salvación 

de todos los hombres 

bajó de los cielos  // 

a una Virgen pobre. estribillo 

Fue crucificado, 

muerto y sepultado, 

pero no está muerto,  // 

ha resucitado. estribillo 

Regresó a los cielos 

al lado del Padre. 

Pero volverá,  // 

su reino no tarde. estribillo 

Nos manda el Espíritu 

para darnos vida, 

para dirigir // 

a su Iglesia bendita. estribillo 

Por nuestro Bautismo 

y esta Santa Cena, 

resucitaremos // 

a la vida eterna. estribillo 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

Celebrante Con esperanza en la llegada de Jesús, Emanuel, pidámosle a Dios  

 que continúe infundiendo amor, fe y misericordia al mundo. 

 

Lector/a Por la Iglesia, vehículo de salvación, para que todos los que 

 la formamos impartamos la luz de Cristo en este mundo.  

Pueblo Roguemos al Señor. 

Lector/a Por nuestro país, por sus gobernantes y por todos sus  

 ciudadanos; que seamos agentes de paz y de justicia para el 

 bienestar de la humanidad. 

Pueblo Roguemos al Señor. 

Lector/a Por toda persona necesitada, las personas enfermas y sin hogar; 

 para que no nos falte Tu consuelo Padre Eterno. 

Pueblo Roguemos al Señor. 

Lector/a Por el pueblo de Dios en todo el mundo, para que en esta  

 Navidad nos llenemos de esperanza y sintamos Tu amor. 

Pueblo Roguemos al Señor. 

Lector/a Por las hijas y los hijos de Dios, para que escuchemos claramente 

 la voz del Padre en estos días de preparación navideña y para 

 que continuemos creciendo en la fe, en la esperanza y en el amor. 

Pueblo Roguemos al Señor. 

Lector/a Te encomendamos a todas las personas 

 que nos han pedido oración.  

Pueblo Roguemos al Señor. 

 Le invitamos a elevar sus plegarias, peticiones 

 y oraciones de agradecimiento. 

Celebrante Escucha, Jesús las peticiones y las plegarias de este tu pueblo 

 reunido. Ven para salvar a la humanidad y para darnos la 

 esperanza, la alegría y el espíritu puro de la Navidad; por tu 

 Santo nombre te lo pedimos.  
Pueblo Amén. 
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CONFESIÓN DE PECADO 

Tome un momento para hablar y para confesarse directamente con Dios 

Celebrante Confesemos nuestros pecados contra Dios 

 y contra nuestro prójimo: 

Pueblo Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti 

por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo 

que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 

corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros 

mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor 

de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así 

tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, 

para gloria de tu Nombre. Amén. 

LA ABSOLUCIÓN 

Celebrante Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, 

  perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, 

 les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo,  

 les conserve en la vida eterna. 

Pueblo Amén. 

LA PAZ 

Celebrante La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

HIMNO DE PAZ  PARA DECIR ESTA PALABRA 

Para decir esta palabra tengo que cerrar los ojos. 

Para decir esta palabra tengo que entregarlo todo. 

Esta palabra no es un juego en ella nace el amor, 

para decir esta palabra tengo que pensar en Dios. 

Estribillo Paz, paz, paz es el nuevo nombre de la libertad. 

Paz, paz, paz la esperanza de una nueva humanidad. 

Para decir esta palabra tengo que entregar el alma, 

a Jesucristo para conseguir la calma. 

Esta palabra no es un juego en ella nace el amor, 

para decir esta palabra tengo que pensar en Dios. estribillo 
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LA SANTA EUCARISTÍA 

HIMNO DE OFERTORIO CANTEMOS A CORO 

Estribillo CANTEMOS A CORO CON GRAN ALEGRÍA, 

CON NOSOTROS ANDA LA VIRGEN MARÍA.  // 

Dueño de la casa, dueño del hogar, 

aquí ante tu puerta vamos a cantar. 

Venimos de lejos pidiendo aguinaldos, 

vergüenzas pasando de noche y de día. 

Y con nosotros anda la Virgen María. estribillo 

María es la madre del Niño Jesús, 

que murió en la cruz por orden del Padre, 

murió en el Calvario, cansado y sediento,  

y en ese momento que mucho sufría, 

y con nosotros anda la Virgen María. estribillo 

María es la madre del Hijo de Dios, 

que resucitó después de tres días, 

por eso cantamos por eso reímos, 

y a coro decimos con gran alegría, 

con nosotros anda la Virgen María. estribillo 

HIMNO DE PRESENTACIÓN HOSANNA EN LA NAVIDAD 

Casitas de la montaña, altares de Navidad, 

caminito que se baña con perfume de humedad. 

Se alegran los corazones, bullicios en la ciudad, 

y vuelven las ilusiones de la Santa Navidad. 

NAVIDAD, NAVIDAD, PARA TODOS LA FELICIDAD. 

A CANTAR, A CANTAR QUE ESTA NOCHE ES DE AMOR Y DE PAZ. 

Lucero de la esperanza, que lindo es tu resplandor, 

que alumbras la noche santa de Jesús el Redentor. 

Campanas sonad, campanas. Hermanos cantad, cantad. 

Hosanna Señor, Hosanna, que linda es la Navidad. 

NAVIDAD, NAVIDAD, PARA TODOS LA FELICIDAD. 

A CANTAR, A CANTAR QUE ESTA NOCHE ES DE AMOR Y DE PAZ. 
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LA PLEGARIA EUCARÍSTICA A 

Celebrante El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Elevemos los corazones. 

Pueblo Los elevamos al Señor. 

Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo Es justo darle gracias y alabanza. 

Celebrante En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, 

 en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo 

 y tierra. Porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos  

 del pecado y de la muerte, y para hacernos en él herederos 

 de la vida eterna; para que, cuando vuelva en poder y 

 gran triunfo a juzgar al mundo, nos gocemos contemplando 

 su manifestación, sin temor ni vergüenza. Por tanto te alabamos, 

 uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, 

 y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria 

 de tu Nombre, por siempre cantan este himno: 

Cantemos Le lo le lo lai lo, 

le lo le lo lai lo. 

Le lo le lo lai lo, 

lo le lo le le lo la. 

Le lo le lo lai lo, 

lo le lo le le lo la 

Santo, santo, santo. 

Santo es El Señor. 

Santo, santo, santo. 

Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu Gloria. 

Hosanna en el cielo, bendito el que viene, 

en nombre del Señor, hosanna en el cielo. 

 

 

Puede hincarse o permanecer de pie durante el resto de la Plegaria Eucarística 
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Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando 

caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu 

misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir 

nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así 

reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos y de todas. 

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un 

sacrificio perfecto por todo el mundo. 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor 

Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y 

dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes.  Hagan esto 

como memorial mío." 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: 

"Beban todos y todas de él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre 

derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre 

que lo beban, háganlo como memorial mío." 

Celebrante Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

Pueblo Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá. 

El Celebrante continúa: 

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el 

memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y 

ascención, te ofrecemos estos dones.   

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la 

Sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él 

que no tiene fin. Santifícanos también ,  para que recibamos fielmente este 

Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y 

en el día postrero, llévanos con todos tus santos y santas al gozo de tu reino 

eterno. 

Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, y con Cristo y en 

Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre 

omnipotente, ahora y por siempre.  

El pueblo canta Amén le lo lai 

 Amén le lo lai 

 ¡Amén le lo lai, Amén! 

 ¡Amén le lo lai, Amén! 
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PADRE NUESTRO 

Celebrante Cantemos y oremos como nuestro Señor Jesús nos enseñó. 

Cantemos Padre nuestro estás en campos y ríos, 

en la gran ciudad, y en el caserío. 

Hoy santificamos tu glorioso nombre, 

haciendo tu voluntad tu gracia nos colme. 

Danos siempre el pan,  

viandas y verduras, 

si al perdonar no hay duda, 

danos tu perdón. 

De la tentación, también del maligno, 

libranos Dios Padre,  

pues somos tus hijos. 

FRACCIÓN DEL PAN 

Celebrante Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo ¡Celebremos la fiesta! 

CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

ten misericordia de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

ten misericordia de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz. 

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN 

Celebrante Los Dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria 

 de que Cristo murió por nosotros, y aliméntense de él en sus 

 corazones, por fe y con agradecimiento. 
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LE DAMOS LA BIENVENIDA A LA MESA DEL SEÑOR 
En San Gabriel toda persona es invitada a ser alimentada  

y bendecida por la gracia y el amor del Espíritu Santo 

Toda persona bautizada en cualquier iglesia es invitada a recibir la 
Santa Comunión. Si prefiere recibir una bendición y no el 
sacramento, pase adelante durante la Comunión, cruce sus brazos 
sobre su pecho y se le dará la bendición. Si se le hace más cómodo 
recibir la Eucaristía en su asiento déjele saber a uno de los ujieres. 
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HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN NOCHECITA DE NAVIDAD 

Nochecita de lindos luceros, 

cocuyos divinos que adornan el cielo, 

los clarines con marchas triunfales 

resuenan alegres en las Navidades. 

Y la noche bañada en rocío, 

no puede dormirse porque tiene frío 

y se escuchan alegres cantares, 

cantares alegres en las Navidades. 

Estribillo Oh linda noche, noche serena, 

gloria, gloria en el cielo,  

paz en la tierra,  

pedidle al cielo, felicidades 

y cantemos alegres 

las Navidades. 

Nochecita de lindos luceros, 

cocuyos divinos que adornan el cielo, 

nochecita de santa alegría, 

Jesús Nazareno, José y María. 

Nochecita de la algarabía 

que todos los años nos trae alegría, 

nochecita sólo Dios lo sabe, 

volvamos a vernos en las Navidades. estribillo 
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HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN PEQUEÑO PORTAL 

Dime tú que vas buscando, paz y felicidad, 

dime que buscas hermano, si alguien te lo puede dar. 

Canta lleno de alegría, 

goza que llegó el amor, 

nace la ilusión perdida 

un Dios se hace hombre, 

nace el Salvador. 

Estribillo Una pobrecita cueva, en un pueblo de Belén 

una sencilla familia, Jesús, María y José. 

Un ambiente de alegría, 

un hogar donde el calor es un pequeño portal. 

Ojos dulces de aquel niño, me supieron mirar 

y en mi vida despertaron la necesidad de amar. 

Nace ahora la esperanza 

porque Dios la sabe dar. 

Canta y ama a tus hermanos 

que siga por siempre, 

siempre es Navidad. estribillo 
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ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Celebrante Oremos. 

Pueblo Dios de abundancia, nos has bendecido con tu presencia y nos 

has alimentado con el pan de vida y el cáliz de salvación. 

Tu nos has unido a Jesucristo con amor y nos unes con tus 

ángeles en el cielo y en la tierra. Ahora envíanos al mundo con 

el poder de Tu Espíritu, para proclamar tu amor redentor a todo 

el mundo y para continuar nuestro camino de fe junto a Jesús. 

Amén. 

LA BENDICIÓN DE ADVIENTO 

Celebrante Que Dios todopoderoso, por cuya providencia nuestro 

 Salvador Jesucristo vino a nosotros en gran humildad, les 

 santifique con la luz de su bendición y les libre de todo pecado. 

Pueblo Amén. 

Celebrante Que aquel cuya segunda venida en poder y gran gloria 

 aguardamos, les haga firmes en la fe, gozosos en la esperanza, 

 y constantes en el amor. 

Pueblo Amén. 

Celebrante Que ustedes, los que se regocijan en el primer Adviento 

 de nuestro Redentor, en el segundo reciban la vida eterna. 

Pueblo Amén. 

Celebrante Y la bendición de Dios omnipotente: 

 El Padre,  el Hijo y el Espíritu Santo, 

 descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. 

Pueblo Amén. 
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HIMNO DE SALIDA  EL COQUÍ 

TIENES QUE PRESERVAR TU LA TRADICIÓN 

PORQUE SI NO EL COQUÍ NO CANTARÁ.   // 

Yo soy como el Coquí, que me amanezco cantando. 

Yo soy como el Coquí, que en la noche va alegrando. 

Yo soy como el Coquí, que en Borinquen he vivido. 

Yo soy como el Coquí, que soy nativo de aquí. 

Y por eso venga aquí, a cantarte con amor, 

porque es nuestro deber, conservar la tradición. 

Esta no se esté olvidando, la llevo en el corazón 

y es por eso que el Coquí, entonará su canción, 

el Coquí si cantará, entonará su canción. 

Ay, lelo, le… (música y coro) 

Yo quiero escuchar la bomba, también la danza y la plena 

todo lo que se asemeje a mi tierra borinqueña. 

Y aunque a otros imitamos, y hasta decimos “all right” 

hay que sentirse orgulloso de cantar el le lo lai. 

LA DESPEDIDA 

Celebrante  Vayan en paz para amar y servir al Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios.  

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR AYUDE A MANTENER LIMPIA LA IGLESIA. 

LE INVITAMOS A LLEVAR SU BOLETÍN 

O DEJARLO EN LA MESA A LA ENTRADA. 
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¡AGUINALDOS ADICIONALES PARA  
ENTONAR EN ESTAS NAVIDADES! 

EL CARDENALITO 

Estribillo ESTANDO EN LA CRUZ NUESTRO REDENTOR 

A SACARLE ESPINAS LLEGÓ UN PAJARITO 

MANCHÓ SU PLUMAJE CON SANGRE DE CRISTO 

Y POR ESO ES ROJO, EL CARDENALITO 

Si el Niño está triste se contentará 

y si el Niño llora se consolará. 

La Virgen lo arrulla con su dulce manto, 

y un cardenalito le brinda su canto. estribillo 

El cardenalito cruzó el ancho mar, 

cruzando fronteras llegó hasta Belén 

y le dijo al Niño que aquí en Puerto Rico 

toditos los niños lo adoran también. estribillo 

Cantaba en su jaula triste un cardenal 

cuando un preso canta es por no llorar. 

Llegó un muchachito, la puerta le abrió 

y a la libertad contento voló. estribillo 

HERMOSO BOUQUET 

Estribillo Hermoso bouquet, aquí te traemos, 

bellísimas flores del jardín riqueño. // 

De todas las flores, yo te traigo un ramo, 

recíbelo bien que ese es tu aguinaldo. estribillo 

Entre tantas flores, hoy nos saludamos, 

como se saludan el lirio y el nardo. estribillo 

Entre tantas flores hoy nos despedimos 

como se despiden el nardo y el lirio. estribillo 
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AGUINALDO BORINCANO 

Desde Puerto Rico yo vengo caminando  

traigo un lechoncito al Niño Rey del mundo. 

Y también le traigo de todo borincano 

el mayor cariño y gran devoción. 

Esta noche es Nochebuena, 

noche de cuatro y guitarra, 

que ha nacido de María, 

Jesús, el Dios que viene a redimirnos. 

Anoche bajó del cielo, 

un Niño tierno y hermoso, 

tiene por nombre Emanuel, 

o sea, el Dios que viene a salvarnos. 



¡SAN GABRIEL LE DA LA BIENVENIDA! 

¡BENDICIONES! La Iglesia Episcopal San Gabriel empezó a compartir las Buenas 

Nuevas de Jesucristo ofreciendo servicios a las crecientes comunidades de Leesburg 

y áreas adyacentes en marzo del año 2002. San Gabriel es una misión de la Iglesia 

San James en la 14 Cornwall Street NW, donde ofrecemos la Santa Misa en español 

los domingos a las 3:00 pm. 

La misión de los feligreses de San Gabriel es, “encontrar a Dios, crear comunidad y 

dejar huellas en este mundo” y le invitamos a ser parte de la misión. Ofrecemos 

misas que inspiran, programas que fomentan el crecimiento espiritual de todos y de 

todas, damos amor, apoyo pastoral y proveemos servicio comunitario a personas 

más necesitadas que uno.  

San Gabriel es una comunidad inclusiva y hospitalaria, es decir, respetamos la 

dignidad de toda persona sin distinción y sin juzgar. Encuéntrese donde se 

encuentre en su camino con Cristo, aquí usted será parte de una comunidad de fe 

que le integrará y le amará tal y como Dios la/lo creó. Seguimos los dos grandes 

mandamientos de Cristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo 

como a nosotros mismos. 

Apoye a San Gabriel con sus oraciones, considere formar parte de esta comunidad 

de fe junto a su familia y nutra su fe con el amor y el compromiso que Jesús nos 

enseñó. ¡Bendiciones y paz!   

HORARIOS DE LOS SERVICIOS 

 10:00 am Misa Dominical en Inglés 3:00 pm Misa Dominical en Español 
 Belmont Ridge Middle School San Gabriel en St. James 
 19045 Upper Belmont Place, Leesburg 14 Cornwall Street NW, Leesburg 

 St. Gabriel´s @ Ashby Ponds Chapel  
 Third Tuesday of the month at 10:00 am   
 21170 Ashby Ponds Blvd. Ashburn, VA 20147  

PERSONAL DE LA IGLESIA 

 Rvdo. Daniel Vélez-Rivera, Sacerdote Vicario La Vnble. Holly Hanback, Diácona 

 Fr.Daniel@saintgabriels.net  Arcediana de la Diócesis de Virginia 

 Celular (571) 293-0070 DeaconHolly@saintgabriels.net 

 Sr. Carmelo Saavedra Srta. Abi Hernández Cruz 

 Director Coral y Musical Ministro de niños y jóvenes 

 saavedra.hernandez.carmelo@gmail.com  Abi@saintgabriels.net 

 Sr. Peter Schweitzer Srta. Anica Lee 

 Director Musical Directora Coral 

 music@saintgabriels.net music@saintgabriels.net 

 Sr. David (Dj) Gunning, Sra. Susannah Harding 

 Administrador Parroquial Postulante al Diaconado 

 Dj@SaintGabriels.net susie.harding@gmail.com 

OFICINA PARROQUIAL 

8 Cornwall Street NW | Leesburg, VA 20176 | (703) 779-3616 

WWW.SAINTGABRIELS.NET 


